
Esta G.U.Í.A es para ayudarte a crecer en tu relación personal con Dios y en comunidad con otros. 
Dios anhela que caminemos con Él en comunión a través del día, esta guía te anima a que pienses en 
las Escrituras, a que observes lo que Dios está haciendo en tu vida y en la vida de otros, a que 
apliques la Palabra de Dios a las situaciones que se se nos presentar en el diario vivir y a hacer 
oración.

PASOS PARA ESCRIBIR EN TU DIARIO
¿Cómo debo escribir en mi diario? “Trae tu Biblia, Pluma, Diario & Tu plan de lectura.”
Encuentra las escrituras de lectura recomendada por TFC indicada o tu propio plan de lectura 
personal.  (2 Timoteo 3:16) 

Para grabar lo que Jesús le ha mostrado:
• Escribe la fecha de hoy
• Anota la escritura principal (Guía Bíblica en las Escrituras) (5-10 min)
• Escribe lo que veas en la Escritura (Ubicación en el contexto) (10-20 minutos
• Anota cómo va a ser diferente hoy en día debido a lo que acaba de leer 5-10 (Implementación) 
• Escribe su oración 5-10 (Amén- Así sea) 
• Dale a su G.U.I.A de devoción un título al final de tu tiempo de devoción.
     *El tiempo es flexible- Normalmente 30-60 minutos es normal para un buen tiempo devocional. 

¿Qué debo usar como diario? 
Tu decides el enfoque y como escribir en tu diario has lo que mejor se adapte a ti. Ya sea que decidas 
escribir con lápiz y papel o crear una revista digital en uno de sus aparatos electrónicos, el que quieras 
usar no hay manera de que te equivoques solo escoge el mas conveniente para ti.
Puedes recoger un diario en tu tienda favorita o descargar una aplicación gratuita en su telefono 
celular o tableta electrónica para crear un diario digital. Una gran aplicación para el diario es 
"Evernote".

HERRAMIENTAS OPCIONALES SI QUIERES EXPLORAR MÁS LAS ESCRITURAS:
• Puedes utilizar cualquiera de las siguientes aplicaciones: "YouVersion"; biblegateway.com ó 
biblehub.com para que: 
 • Mires otras traducciones de la misma Escritura
 • Leas comentarios sobre la Escritura para tener una perspectiva diferente 
 • Estudies palabras específicas en la Escritura  
 • Si deseas leer más sobre este método devocional G.U.Í.A puedes comprar una copia de 
   “Mentores Según El Corazón de Dios " por Wayne Cordeiro en la librería de TFC McAllen.
TFC Recomienda que comiences tu G.U.I.A devocional en uno de los libros del Nuevo Testamento:
Tu líder de grupo te dará mas información. No se trata de leer mucho, se trata de tener un tiempo de 
calidad con Dios.

God wants us to walk with Him in relationship throughout the day so this encourages us to think about 
the scriptures, observe what God is doing in our lives and in the lives of other's, apply the word of God 
to the situations we encounter and pray throughout the day. 

SOAP JOURNALING STEPS 
How should I journal? “Bring your Bible, pen, journal, and reading plan.”
Find the scriptures from TFC's recommended reading listed below or your own personal reading plan 
Read the Passages with an open heart and Jesus will give you words of encouragement, direction, 
and correction.  (2 Timothy 3:16) 

To record what Jesus has shown you: 
• Write today’s date  
• Write down the main scripture (Scripture) (5-10 min) 
• Write what you see in the Scripture (Observation) (10-20Min) 
• Write how you will be different today because of what you have just read (Application) 5-10min 
• Write out your prayer (Prayer)  5-10min (optional to write it out) 
• Give your S.O.A.P. devotion a title at the end of your devotional time
     *The time is flexible - Usually 30-60 minutes is average for a good devotional time. 

WHAT SHOULD I USE TO JOURNAL? 
You decide what approach to journaling best fits you.  Whether you decide to write it out with pen and 
paper or create a digital journal on one of your devices, there is no wrong way to journal. 
You can pick up a paper journal at your favorite store or download a free app on your device to create 
a digital journal. A great journal app is "Evernote".

OPTIONAL TOOLS IF YOU WANT TO EXPLORE THE SCRIPTURE MORE: 
• You can use the "YouVersion" App; biblegateway.com or biblehub.com to: 
 • Look at other translations of the same scripture 
 • Read Commentaries about the scripture to see a different perspective 
 • Study specific words in the scripture  
 • If you would like to read more about this devotional method, you can pick up a copy of “The   
   Divine Mentor” in English or “Mentores Según El Corazón de Dios”  in Spanish by Wayne 
   Cordeiro at the TFC Bookstore
TFC recommends you begin your S.O.A.P. in one of the New Testament books.
Your TFC leader will give you more information.
It's not about how much you read but the quality of what you learn. 


